
Identifique el área a puncionar (zona sombreada) y 
asegúrese que esté limpia, seca y desinfectada.
De preferencia utilize el dedo índice o el dedo medio.

wwwMedPrimex.com info@MedPrimex.com

Haga que el paciente mantenga su mano en una posición 
hacia abajo, permitiendo que la gravedad ayude a 
aumentar el suministro de sangre a la mano.

Gire el dispositivo plástico que asegura la esterilidad de la 
lanceta. Deséchelo.

Ajustar la profundidad de punción.
Gire el tapón de graduación de la 
profundida de punción para ajustar la 
profundidad deseada.
*Profundidad Recomendada 2.3mm.

Posicione firmemente la lanceta en el sitio de punción.
Para activar, presione el boton contra el sitio de punción.
No remueva la lanceta del lugar hasta que escuche el 
“click” que indica su activación.

Desechar siempre el dispositivo de punción usado en 
concordancia con los procedimientos de las instalaciones 
locales para el manejo de desechos, y con las regulaciones 
sanitarias del país.

Proceda a realizar la recolección de muestra.
Llene completamente cada círculo de sangre. 
Es importante llenar cada círculo para garantizar 
correctamente la prueba.

Llene la tarjeta de recolección de muestra con el nombre 
completo del paciente, fecha de nacimiento y la fecha 
en que se tomó la muestra. Espere a que la sangre seque 
por 60 segundos e introduzca de nuevo dentro de la bolsa 
de riesgo biológica.

Envíe de inmediato al laboratorio.

*Calentar el sitio de punción puede aumentar el flujo sanguíneo hasta en siete veces.
  Use una toalla húmeda y caliente u otro dispositivo de calentamiento adecuado (no más de 40 ° C / 105 ° F) durante tres minutos.

Procedimiento para la 
recolección de sangre.
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1NOTA: *Lavarse las manos 
antes con agua tibia/caliente 
ayuda a aumentar el flujo 
sanguíneo.
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Forma correcta
de recolección de sangre

Forma incorrecta
de recolección de sangre

NOTA: Es importante que 
llene completamente cada 
círculo de sangre y pase los 
circulos punteados.
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